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Taller en el Museo Precolombino 

Taller de Telar de Cintura Andino 
 

Profesora: María Patricia Romero, experta en rescate de técnicas 

textiles tradicionales. 

 

Cupos: 10 personas (máximo) 

 

Dirigido a: todo público mayor de 15 años, con interés en tejidos 

tradicionales, con o sin conocimientos previos. Es recomendable no 

tener lesiones en la espalda 

 

Fechas y horarios:  

Sábados 7 de abril de 14:00 a 18:00, 14, 21 y 28 de abril de 15:00 a 

18:00. 

Duración: cuatro sesiones  

Valor: $80.000 por persona 

Incluye: materiales, inscripción a la biblioteca del Museo por un año y 

certificado de participación. 

Inscripciones: https://goo.gl/forms/G4AKjXKP90fS3uIh2  

Consultas: Carla Díaz al correo cdiaz@museoprecolombino.cl     

Reseña: El arte rupestre es un fenómeno universal. Aparece junto 

con los primeros testimonios del  Homo sapiens. Representa el 

indisoluble vínculo entre el hombre  moderno y el arte. En Chile, las 

tierras desérticas del Norte Grande son especialmente pródigas en 

este tipo de expresiones, encontrándose pinturas, grabados y 
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geoglifos en la costa, quebradas y tierras altas. A lo largo de las 

paredes del cañón del río Loa se encuentran  los ejemplos quizás más 

bellos e interesantes de arte rupestre del país, se trata en verdad de un 

genuino tesoro artístico, que concita admiración, eleva el espíritu y 

produce deleite estético. Las pinturas de Taira muestran que la 

antigua cultura de pastores que creó este estilo de arte rupestre 

pensaba que grabar y pintar en la roca imágenes de llamas en lugares 

cercanos a manantiales, propiciaba la multiplicación de los rebaños, la 

abundancia de lana para el desarrollo textil (fuente de riqueza y 

prestigio), así como la reproducción de su propia sociedad. 

En este taller, y con motivo de la exposición temporal Taira, el 

amanecer del arte en Atacama se aprenderá a utilizar el telar de cintura,  

la milenaria tecnología andina para el tejido. 

El telar de cintura es un telar de origen precolombino que sigue en 

uso en diversos lugares de Latinoamérica. Mediante este instrumento 

se obtuvieron piezas icono de la textilería precolombina como 

huipiles, unkus, fajas, chuspas, enredos, mantas, entre otros. En este 

tipo de telar el tejedor o tejedora va sujeto a las urdimbres, formando 

parte del instrumento, pudiendo regular la tensión con el movimiento 

de su cuerpo. El taller está basado en investigaciones etnográficas 

realizadas en México y Perú donde, a partir del uso continuo de esta 

tecnología, han logrado piezas de gran belleza y complejidad. Este 

taller se plantea como uno de iniciación en telar de cintura que, 

permitirá a sus participantes una vez concluido, seguir tejiendo piezas 

de diseños simples y también ser una base para continuar explorando 

en técnicas avanzadas como brocados, ikat, laboreos de urdimbre y 

gasas. El objetivo del taller es la obtención de piezas en faz de 

urdimbre de diseños sencillos utilizando el telar de cintura. 

Realizaremos todo el proceso desde el diseñar, armar lizos, tejer y 

hacer terminaciones. También tejeremos nuestro propio cinturón que 

es desde donde se ancla el tejedor al telar.  
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Programa 

 
1° Sesión 

Módulo 1 (teórico) – El amanecer del arte en Atacama 

Recorrido por la exposición Taira, el amanecer del arte en 

Atacama (45 minutos).  

- Ecología y alero de Taira 

- Cielo, Pachamama y Yakana   

Coffee break (15 minutos).   

Módulo 2 (práctico) – Mi primera cinta en telar de cintura (3 

horas) 

- Elementos del telar, técnicas y materiales. 

- Ejecución de técnicas textiles: urdir el telar y diseñar la cinta con 
franjas (tejido listado). Tejer con lizos para obtener una cinta que 
puede ser utilizada para el pelo (como tocado) o de pulsera. 

 

2° y 3° Sesión 

Módulo 3 (práctico) – Tejer mi cinturón (9 horas).  

- Ejecución de técnicas textiles: urdir y diseñar un mecapal (cinturón 

que forma parte del telar de cintura y que permite el anclaje del tejedor 

al telar) con diseños de mayor complejidad: franjas, líneas y peinecillo. 
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4° Sesión 

Módulo 4 – Terminaciones 

- Ejecución de técnicas textiles: cierre de tejido con torzal o crucilla. 

Trabajo en flecos con cordelería para terminar nuestro mecapal y 

completar nuestro telar de cintura con todos sus componentes. 

 

Sistema de pago: Transferencia electrónica 

Banco: Banco de Chile 

Cta. Corriente:  N°15929065-01 

Rut: 70612800-k 

Nombre: Fundación Familia Larraín Echenique 

 

La inscripción requiere el pago anticipado del 100% del curso o un 50% 

en un primer pago para la reserva del cupo y el 50% restante se cancela 

hasta dos días antes del inicio del taller a través de transferencia o 

depósito bancario. De no asistir, avisando con máximo tres días de 

anticipación, se devolverá el 100% abonado menos un 20% por 

concepto de gastos de materiales y administrativos. 

El Museo Chileno de Arte Precolombino se reserva el derecho de suspender 

o modificar la actividad, en cuyo caso se devuelve el 100% de lo abonado. 


